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DESCRIPCIÓN

El abordaje de las emergencias requiere de un campo multidisciplinario que se dedica a la detección, 
diagnóstico, atención inicial y prevención de complicaciones de quienes presentan enfermedades 
agudas o cuadros críticos; y que requieren una atención específica con el fin de disminuir los riesgos 
de invalidez o muerte. Esta formación integral se ha desarrollado con un enfoque integral que 
contempla todos los lineamientos necesarios para la aplicación de procedimientos y protocolos, 
la asistencia, monitorización y seguimiento desde el rol del profesional enfermero y/o técnico en 
emergencias. Divido en once robustos módulos que desarrollan las aptitudes y los conocimientos 
necesarios para actuar de manera eficiente ante los principales cuadros cardiovasculares, respiratorios, 
neurológicos, renales, infecciosos, toxicológicos, entre otros.

l Colocación de vía aérea y protocolos de resucitación.

l Manejo de los diferentes tipos de trauma en la emergencia, en contextos pre e intrahospitalarios.

l Abordaje de las principales emergencias respiratorias y cardiovasculares.

l Manejo de las emergencias infecciosas oncohematológicas y alergológicas.

CONTENIDO DESTACADO

Enfermeros, técnicos en emergencias y auxiliares de la salud que deseen ampliar, profundizar 
y actualizar sus conocimientos y destrezas para el desempeño en las unidades de atención primaria 
y emergentología. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?



Dr. Sergio Daniel Butman
Especialista en emergentología y clínica médica. Director 
del curso de “Actualización en emergencias” del Hospital 
Paroissien de la Matanza 2009-2015. Fundador de 
la “Residencia y concurrencia de emergentología” en el Hospital 
Interzonal de Agudos Dr. D. Paroissien (2010). Miembro 
de la Sociedad Argentina de Emergencias. Instructor 
de la “Residencia de emergentología” del Hospital Paroissien 
de la Matanza desde el 2015 en adelante. Director del curso 
superior presencial de emergentología del Colegio 
de médicos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito III 
desde 2016 en adelante. 

Lic. Viviana Alcaraz
Licenciada en Enfermería, egresada de la Universidad Nacional 
de la Matanza (Argentina). Enfermera del servicio 
de emergencias en el Hospital Interzonal General de Agudos 
Dr. Paroissien (Argentina) con desempeño en el área de triage, 
área crítica y de menor riesgo desde 2011. Participante 
del Curso bianual de actualización en Emergentología 
en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Paroissien 
(Argentina) en 2012-2013.

COORDINADORES

Módulo I. Emergencias: rol de enfermería 
y paramédicos

l Emergencias en el mundo
l Triaje en emergencia
l Atención inicial en el ámbito prehospitalario
l Atención inicial en el servicio de urgencias 

y emergencias
l Monitorización en emergencias

Módulo II. Vía aérea y resucitación
l Manejo básico y avanzado de la vía aérea 

e intubación
l Secuencia de la intubación rápida, vía 

aérea dificultosa y fracaso de la vía aérea
l Reanimación cardiopulmonar y cerebral 

de alta calidad
l Taquiarritmias

Módulo III. Emergencias respiratorias
l Disnea e insuficiencia respiratoria
l Neumonía
l Ataque de asma agudo y disnea en la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica
l Enfermedades del espacio pleural

Módulo IV. Trauma en la emergencia
l Trauma: enfermedad, cinemática 

y atención inicial del politraumatizado 
a nivel prehospitalario

l Atención inicial al paciente 
politraumatizado a nivel hospitalario

l Traumatismo craneoencefálico 
y tomografía computarizada

l Lesiones térmicas
l Hipotermia accidental, daño por calor 

y ahogamiento

Módulo V. Emergencias cardiovasculares
l Síncope, emergencias aórticas, 

obstrucción arterial periférica y síndrome 
aórtico agudo

l Dolor torácico y síndrome coronario 
agudo

l Trombosis venosa profunda 
y tromboembolia de pulmón 

l Hipertensión arterial en el servicio 
de urgencias y emergencias

l Insuficiencia cardíaca 

CONTENIDOS



Módulo VI. Emergencias neurológicas
l Estado mental alterado y cefalea
l Ataque isquémico transitorio y accidente 

cerebrovascular isquémico
l Primera convulsión, crisis epiléptica 

y estado de mal epiléptico
l Hemorragias intracraneales no traumáticas
l Estupor, coma y síndrome de abstinencia 

alcohólica

Módulo VII. Emergencias renales, hidroelectrolí-
ticas y endocrino-metabólicas

l Manejo de fluidos y trastornos del potasio
l Disnatremias
l Hematuria e infección urinaria
l Insuficiencia renal aguda e insuficiencia 

renal crónica
l Crisis hiperglucémicas y crisis 

hipoglucémicas

Módulo VIII. Emergencias infecciosas, 
oncohematológicas y alergológicas

l Infección urinaria, fiebre y mordedura 
de mamíferos

l Sepsis y endocarditis infecciosa
l Hemoptisis y tuberculosis
l Urgencias oncológicas, tratamiento 

paliativo, dolor y disnea al final de la vida
l Anafilaxia y angioedema

Módulo IX. Emergencias abdominales 
y pélvicas

l Dolor abdominal y enfermedad 
de vesícula y vías biliares

l Cólico renal, diverticulitis y apendicitis 
aguda

l Pancreatitis aguda, náuseas, vómitos 
y estreñimiento

l Hemorragia digestiva y complicaciones 
de la cirrosis

l Diarrea y enfermedad pélvica

Módulo X. Emergencias toxicológicas 
y psiquiátricas

l Atención inicial del paciente intoxicado 
y síndromes toxicológicos

l Intoxicación por monóxido de carbono 
y por alcoholes

l Intoxicación por drogas de abuso 
y por fármacos frecuentes

l Emergencias psiquiátricas
l Trastornos de ansiedad, somatomorfos, 

depresión, ideación o intento suicida

Módulo adicional: COVID-19: abordaje integral
l Enfermedad por nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2
l COVID-19 y Estudios complementarios
l COVID-19 y tratamiento de soporte
l COVID-19 y vía aérea
l Manejo de casos y protección 

del equipo de salud
l COVID-19 en situaciones y poblaciones 

especiales
 

Módulo adicional: Desastres
l Definiciones
l Riesgo de desastre y su gestión
l Tipos de desastres y sus riesgos
l Fases o ciclos del desastre
l Respuesta médica a los desastres
l Respuesta psicológica
l Sistema de comando de incidentes
l Respuesta hospitalaria
l Hospital seguro


